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El orden residencial de Bogotá no solo es produc-
to de las estrategias inmobiliarias de localización 
del mercado; también ha obedecido al despliegue 
de estrategias residenciales de las familias. Ellas, 
en búsqueda de acceso a la propiedad atraviesan 
a lo largo de su vida por unos ciclos de movilidad 
espacial inestable. Así, las prácticas residenciales 
están definidas por medio de un diálogo entre las 
oportunidades, desventajas y limitaciones, produ-
ciendo una distribución y apropiación desigual de 
los recursos sociales y espaciales dispuestos en la 
ciudad, evidenciando una marcada segregación 
socioespacial que se ha legitimado por medio de 
la estratificación socioeconómica. Las condiciones 
sociales y urbanas que dotan sentido a las trayec-
torias  residenciales se han agrupado bajo tres es-
cenarios: la estructura familiar o de parentesco, el 
acceso en propiedad y la localización de la oferta 
de vivienda. Estos ayudan a entender los lazos que 
unen los macrofenómenos urbanos con los micro-
fenómenos asociados a la escala familiar.
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Así las cosas, por medio del rastreo cartográfico y 
bajo una perspectiva geográfica de las familias, se 
analiza cómo han sido las trayectorias residenciales 
y la movilidad espacial de los bogotanos y su relación 
con la distribución de la oferta de vivienda, lo cual se 
proporciona en función del capital económico, profe-
sional y social, condiciones y condicionamientos que 
se superponen para dar origen a la selectividad de la 
migración como detonante de las muy grandes des-
igualdades en la movilidad familiar. Para dar cuenta 
de las tendencias de movilidad residencial se dispo-
ne de un estudio de caso el cual se basa en el análi-
sis de las decisiones de localización de familias que  
habitan en el proyecto "Parque Central Bonavista" 
en el sur de Bogotá. 

Abstract
The residential establishment in Bogotá is not only 
a product of the market’s real state location strat-
egies, It has also obeyed families deployment on 
housing strategies. These, in the quest to prop-
erty access, go through unstable cycles of spatial 
mobility in their lifetime. In that way, a dialogue 

between opportunities, disadvantages, and limita-
tions define housing-acquirement practices that re-
sult in an unequal distribution and appropriation of 
the social and spatial resources available in the city, 
making evident the spatial segregation that has been 
legitimized by socioeconomic stratification. 

The conditions carrying weight over these residen-
tial trajectories are structured under three scenarios, 
namely: family structure or kinship, access to proper-
ty and location of the housing supply. These help to 
understand the bonds that tie urban macro phenom-
ena with familiar-scale associated micro phenomena. 

With that in mind, by using cartographic tracking and 
under a geographic perspective of families, residen-
tial trajectories and spatial mobility of Bogota’s citi-
zens are analysed and their relationship with housing 
distribution and supply, which is provided in function 
of economic, professional and social capital. Condi-
tions and conditioning overlap leading to migration 
selectivity as a trigger of huge inequalities in familiar 
mobility.

Keywords: 
Family strategies, Stratification, Real estate offer, 
Segmentation, Residential trajectories.

Palabras clave:
Estrategias familiares, Estratificación, Oferta inmo-
biliaria, Segmentación, Trayectorias residenciales.
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Introducción El proceso evolutivo de las formas de produc-
ción residencial en Bogotá, ha logrado evi-
denciar actualmente una estructuración y un 

orden urbano residencial particular, por demás, 
bastante arraigado en las formas de vida de sus 
habitantes. Se podría argumentar que bajo la 
tendencia de evolución residencial de la ciudad 
es posible evidenciar un orden socio-espacial del 
cual se reconocen al menos tres procesos de ocu-
pación del suelo: en el primero es posible iden-
tificar un anillo periférico con desarrollo informal 
por grupos de bajos ingresos, que por lo general 
han carecido desde su asentamiento de servicios 
públicos básicos y soportes urbanos óptimos, en-
tre otras carencias sociales y urbanísticas. Un se-
gundo anillo se encuentra compuesto por áreas 
pericentrales ocupadas por grupos de ingresos 
medios. Estas áreas se han extendido sobre me-
jores terrenos en términos de accesibilidad y en 
donde es posible encontrar una oferta amplia 
de bienes residenciales de origen tanto privada 
como pública. Y en tercer lugar se encuentra un 
reducido anillo que se extiende sobre un eje que 
parte del centro de la ciudad hacia el norte y no-
roriente, destinada exclusivamente a grupos de 

ingresos altos y social y económicamente 
homogéneos. Esta diferenciación social en 
los espacios residenciales se ha legitimado 
con el tiempo y se ha concretado en las re-
presentaciones e imaginarios urbanos de 
sus habitantes, donde el norte es de domi-
nio de familias “ricas” y el sur destinada a 
las clases populares.

Tal clasificación desplegada sobre la ciudad 
es producto de un proceso histórico de for-
mas de apropiación y legitimación de las 
localizaciones residenciales. Sin embargo, 
este proceso no ha dependido exclusiva-
mente del mercado inmobiliario como el 
único actor con el dominio para coordinar 
intereses económicos y desplegarlos por 
toda la ciudad; antes bien, la acción direc-
ta de las decisiones de las familias incide en 
ver en la ciudad un espacio lleno de oportu-
nidades o limitaciones residenciales siendo 
posible revelar implícitamente un diálogo 
coordinado entre familias y mercado. 

Dureau (2002) expone que las familias dis-
ponen en el transcurso de su vida de un mí-
nimo de libertad de acción y de lucidez en 

sus prácticas residenciales, aun cuando la 
oferta restrinja el grado de movilidad resi-
dencial. Y es justamente esto lo que intere-
sa exponer en el siguiente artículo: cuando 
el grado de libertad de acción y lucidez es 
transcendental en las decisiones de locali-
zación residencial para consolidar, lo que 
Abramo (2006,2009,2010) ha denominado 
como convenciones urbanas cuya aplica-
ción en el ámbito urbano es el efecto de 
una homogeneidad socio-espacial buscada 
y esperada.

De acuerdo con lo anterior, la coexistencia 
y la coincidencia espacial entre individuos 
(familias) en el espacio urbano proviene de 
una búsqueda y posterior encuentro con 
pares o grupos social y económicamente ho-
mogéneos, los cuales se han distinguido por 
la convergencia de sus propósitos dentro del 
mercado de la localización residencial.

Ahora bien, si se parte por admitir la premisa 
que el orden de Bogotá ha surgido bajo un 
ambiente urbano especulativo, es decir, en 
donde han entrado en juego las expectativas 
en cuanto al orden futuro de la ciudad con las 
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estrategias de decisión de localización de los 
diferentes segmentos de mercado, tal juego 
especulativo, es el mecanismo que ha pro-
piciado la coordinación de tales decisiones 
y por tanto, es lo que permite explicar dos 
fenómenos importantes que se producen en 
la ciudad: la distribución segmentada (ofer-
ta) y la elección de segmentos residenciales 
(demanda).

Así las cosas, la producción de vivienda bajo 
un orden socio-espacial segmentado está 
estrechamente relacionada con el fenóme-
no de la segregación. No obstante, el propó-
sito que direccionó este trabajo2 partió de 
proponer un análisis de la segregación que 
transcendiera a la explicación acostumbra-
da de la interacción entre dominados y do-
minantes y su lucha por el espacio urbano. 
Antes bien, con el concepto de convenciones 
urbanas se accede a la interpretación de las 
estratégias como un elemento sugestivo 

para la comprensión de los determinantes 
en los comportamientos del mercado y de 
las familias, de las movilidades espaciales y 
las trayectorias residenciales y en general, de 
las prácticas e imaginarios sociales los cua-
les permiten dar un paso adelante en la in-
terpretación de las lógicas de localización y 
cómo estas se han legitimado con el tiempo.

Las decisiones de localización residencial y 
la confianza en la convención urbana

Empleando como referencia la línea de con-
ceptual de Pedro Abramo el análisis, busca 
comprender cómo opera la lógica del or-
den de la estructura residencial urbana de 
Bogotá. Este orden emerge de elementos 
subjetivos como las estrategias de localiza-
ción residencial por parte de las familias, 
que una vez han emprendido la búsqueda 
en términos de localización residencial de-
finitiva son cautivadas por tipos de ofertas 
llamativas, a las cuales se accede según la 

2 Artículo realizado con base en el trabajo final de maestría en Urbanismo titulado “La verticalización de la 
vida urbana: la configuración del orden socio-espacial de Bogotá a partir de la introducción de la vivienda 
en altura.” Briñez (2018)

disponibilidad y alcance de recursos eco-
nómicos y por el efecto de atracción que 
producen las redes sociales y familiares an-
cladas a las características de un territorio es-
pecífico. En pocas palabras, tanto el mercado 
como las familias marcan las coordenadas de 
la localización de la oferta residencial, y la si-
multaneidad de su operación va a la par del 
desarrollo y crecimiento de la ciudad permi-
tiendo su diseminación en una amplia gama 
de ofertas: áreas, precios, estilos, caracte-
rísticas internas y atributos agregados en su 
entorno. 

Simultáneamente las características residen-
ciales se cierran a una demanda determi-
nada, es decir, la oferta segmentada crea 
demanda segmentada o, como se enten-
derá en este trabajo superando el concepto 
tradicional de segregación, una oferta resi-
dencial que obedece a un orden de conven-
ciones urbanas, las cuales han sido sólidas 
en el territorio y han sido conquistadas por 
el mercado para crear otras a la par de la 
localización de la oferta residencial en es-
pacios urbanos que antes eran impensados 
para acoger la inversión privada.

Siguiendo los planteamientos de Abramo 
(2006, 2009, 2010) se argumenta que al 
ser el mercado inmobiliario el medio más 
eficiente de coordinación de las acciones 
de localización residencial, promoverá una 
estructuración cuya lógica responderá a la 
búsqueda de una división social, espacial y 
económica de la múltiple demanda para así 
lograr ofrecer productos residenciales dife-
rentes en espacialidades diferentes.

Su origen podría estar en las decisiones in-
terdependientes de las familias que desean 
tomar su elección previendo o anticipando 
la localización de los diferentes tipos de fa-
milias clasificados según los recursos que 
disponen en un momento determinado, es 
así que una microdecisión individual o fami-
liar podrá resultar en una macro transfor-
mación del orden urbano. 

Así las cosas, las familias tendrán que en-
contrar referencias en otros que compartan 
sus mismas características socioeconómicas 
para luego poder tomar decisiones de loca-
lización acertadas y ajustarse a una coordina-
ción previamente configurada por el mercado 
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Las prácticas de movilidad residencial de las fa-
milias Bogotanas se pueden explicar median-
te aquellos factores asociados al espacio y la 

condición social. Así, la reevaluación constante de 
la elección es antecedida por las diferentes dimen-
siones subjetivas de las trayectorias tanto indivi-
duales (la carrera profesional, un empleo estable 
y la posibilidad de un préstamo), como familiares 
(las necesidades residenciales específicas en cada 

Metodología

3 Es importante tener en cuenta que la evolución futura de la ciudad también será producto de procesos de 
planificación territorial, así como de producción y consumo del suelo urbano que salen de la función do-
minante del mercado inmobiliario, pero que lo ayudarán a crear procesos de anticipación sobre el futuro 
de la ciudad.

inmobiliario. Esta reciprocidad formula una 
coordinación socioespacial por medio de la 
generación de convenciones urbanas, esta 
“se manifiesta como una constelación de 
localizaciones homogéneas en lo que se re-
fiere a la riqueza (dotación de recursos) de 
las familias” (Abramo, 2009 , p. 178)3. 

En definitiva, la acción determinante para el 
surgimiento de convenciones, se desarrolla 
a partir de los comportamientos imitativos 
de las familias hacia otros “mediante una 

especie de acuerdo que funciona como guía 
de acción e información y que surge de la 
interacción social en un marco de expecta-
tivas” (Rubiano, 2007 , p. 28). De tal forma, 
la convención urbana es una creencia com-
partida tanto por las familias como por el 
mercado sobre la localización residencial 
de los diferentes tipos de familias. Para que 
una convención sea efectiva y sólida debe 
reunir a familias que compartan el mismo 
nivel de ingresos debido a los efectos positi-
vos de la sinergia producida entre ellas.

ciclo vital), y espaciales (redes familiares y 
sociales cercanas, accesibilidad urbana, cos-
tos del suelo) prevaleciendo ciertas caracte-
rísticas de la vivienda y el entorno sobre otras.

Ahora bien, por medio del rastreo carto-
gráfico y bajo una perspectiva geográfica 
de las familias, se analiza cómo han sido 
las trayectorias residenciales y la movilidad 
espacial de seis familias bogotanas y su re-
lación con la distribución de la oferta de vi-
vienda, para descubrir las múltiples etapas 
residenciales por las que se atraviesa a la 
hora de emprender un recorrido urbano y 
comprender por medio de las expectativas 
de estas familias, los rasgos generales de 
la evolución de la ciudad contigua a la seg-
mentación socioespacial y las restricciones 
referidas a las oportunidades o desventajas 
a las que ellas se enfrentan en función de su 
capital económico, profesional y social.

Para analizar las condiciones que pesan en las 
trayectorias se identificaron tres categorías 
como coordenadas que dotan de significado 
la situación habitacional: la estructura familiar, 

el acceso a la propiedad y la localización de la 
oferta residencial. Estos marcos de referencia 
sirven para entender los lazos que unen los 
macrofenómenos urbanos con los microfenó-
menos asociados a las lógicas del ciclo fami-
liar, que como se verá a continuación pueden 
facilitar o limitar las capacidades de maniobra 
en el marco del despliegue de las estrategias 
como medios para insertarse legítimamente 
en la estructura urbana imperante.

La estructura familiar

De acuerdo con las cifras que presentó la 
RG-POT de Bogotá en 2019, las proyeccio-
nes del tamaño de los hogares en la capital 
parten de dos valores: el del CENSO 2005 y 
el de la Encuesta Multipropósito 2017, los 
cuales son 3,49 y 2,98 en promedio respec-
tivamente. Un aspecto importante a desta-
car es que en las estimaciones del número 
de hogares proyectados a 2031 se tiene 
en cuenta que la distribución no es simi-
lar en todo el Distrito, razón por la cual se 
proyecta a 2031 el tamaño de hogar por 
estrato, como se observa a continuación:
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Año Promedio Estrato 1, 2 3 Estrato 1, 2

2017 2,98 3,09 3,22

2018 2,94 3,05 3,18

2019 2,90 3,01 3,13

2031 2,48 2,57 2,68

Tabla 1Tamaño de hogar estimado para distintos grupos de población

Fuente: DTS RG-POT, 2019 con base en DANE: Censo 2005 y EM2017 – SDP.

Estas cifras permiten evidenciar que el peso 
de los hogares nucleares aún es muy signifi-
cativo y lo seguirá siendo en el momento de 
resaltar la importancia de la vivienda de los 
padres. Igualmente, la cercanía permite dar 
cuenta de la co-residencia como un sistema 
en el que se articulan varios hogares, que, 
por ejemplo, en el caso de ruptura de unio-
nes, permite acoger a los parientes y hacer 
arreglos residenciales sin que la movilidad 
espacial se vea muy alterada.

En estratos bajos, la unión libre ha sustitui-
do el matrimonio y al iniciar a edades tem-
pranas está marcada por una inestabilidad 

familiar muy alta, factor importante que de-
nota la inestabilidad residencial. De lo ante-
rior, es posible argumentar que las grandes 
desigualdades económicas que se observan 
entre la población bogotana se traducen 
en comportamientos demográficos muy 
diferenciados, originando la aparición de 
nuevos modelos familiares que presionan 
al mercado hacia la producción de nueva 
oferta con diversas características que se 
amolden a los comportamientos familiares, 
lo que constituye el motor de transforma-
ciones en la configuración urbana (Dureau, 
2000). Al respecto Alfonso (2009) expone: 

Los hogares nucleares biparentales con hijos y 
los hogares compuestos aspiran a contar con 
más espacio que los hogares sin hijos o que 
los hogares unipersonales. Realizada esa pre-
visión, sólo le resta [al estructurador urbano] 
estimar el des- envolvimiento del nivel y de 
la distribución del ingreso familiar para elegir 
el tipo de activo residencial a producir, a qué 
costo y qué margen de ganancia imponer a la 
demanda. De manera complementaria, esa 
previsión es tamizada por el conocimiento 
que tiene –la anticipación– de la intervención 
urbanística estatal que le permite estimar el 
aprovechamiento del suelo metropolitano 
que es compatible con las previsiones de la 
demanda, siendo el balance de externalida-
des de bienes públicos urbanos y la norma 
urbanística general y complementaria el foco 
de tal anticipación. (p. 12)

De acuerdo con lo anterior, surgen dos varia-
bles complementarias: por un lado, el auge 
de los hogares unipersonales y de los hoga-
res biparentales sin hijos es una excelente 
noticia para los estructuradores urbanos, ya 
que las relaciones de dependencia tienden a 
reducirse y el nivel medio de ingreso familiar 

se incrementa. De igual manera, los hogares 
unipersonales, aunque se adhieren con ma-
yor flexibilidad a cualquier entorno, mantie-
nen una tendencia a elegir ciertas zonas en 
las que el empleo es dominante.

Finalmente, las trayectorias también se en-
cuentran vinculadas a procesos y cambios 
progresivos por la configuración urbana, 
es decir, las prácticas de movilidad espa-
cial están fuertemente moldeadas por las 
expectativas sobre el orden futuro, de tal 
forma que dependiendo de la etapa de de-
sarrollo de la ciudad, la movilidad espacial 
tendrá expresiones geográficas diferentes, 
por ejemplo: cuando una pareja busca in-
dependencia se valora la proximidad a la 
vivienda de los padres y por ende la oferta 
inmobiliaria que se desencadene en la zona.

El acceso a la propiedad

De acuerdo con Dureau (2010, p. 56) “con 
el acceso a la propiedad lo que se busca ad-
quirir es un rango social”. Esta valoración es 
más incisiva en la medida que los individuos 
escalan socialmente, es decir, la propiedad 
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confiere una posición social que es recono-
cida y valorada como una conquista y rea-
firmación del estatus social sobre el espacio 
urbano, el cual viene acompañado de la ad-
quisición de bienes materiales que sirven 
para confirmarlas. Sin embargo, existen mo-
tivaciones diferentes que varían según las 
condiciones previas de habitabilidad y lo-
calización. Así, para las familias de bajos in-
gresos, tres de las principales motivaciones 
para comprar son: superar la inestabilidad 
producida por las trayectorias previas, con-
tar con la posibilidad de asegurar el futuro 
económico a su descendencia y la disposi-
ción de una fuente de ingresos complemen-
tarios por el alquiler o del uso comercial de 
una parte de la vivienda. De tal forma esta 
vivienda cumple con múltiples funciones, 
pues además de lo anterior, ofrece una se-
guridad económica que la inestabilidad del 

empleo no garantiza.4 Pero independiente 
de las motivaciones, el alcance de la propie-
dad se constituye como la meta en la cual 
deben desembocar todas las trayectorias 
residenciales.

En vista de lo anterior, el trabajo es uno de 
los primeros condicionantes al momento de 
emprender las trayectorias y las elecciones 
residenciales, pues determina los recursos 
disponibles para financiar la mensualidad 
en caso de alquiler, o la facilidad de acce-
so a créditos para la compra de vivienda. 
De hecho, la edad promedio de acceso a 
una primera propiedad localizada en Bo-
gotá varía sensiblemente según el nivel de 
ingresos: 34,9 años para las familias de in-
gresos bajos y 30,8 para las familias de altos 
ingresos (Dureau et al, 2015). En estos ran-
gos de edad las personas ya han iniciado 

una vida laboral relativamente estable lo 
que les permite acceder a subsidios o crédi-
tos hipotecarios para vivienda propia.

De estos dos rangos etarios es posible deducir 
trayectorias de vida individual y familiar exi-
tosas o no. Así las cosas, trayectorias de vida 
y trayectorias residenciales exitosas se en-
lazan cuando se propician las condiciones 
relativas a: aumento de recursos econó-
micos, estabilidad laboral, nivel educativo 
y la movilidad espacial de un barrio a otro 
de mayor prestigio. Por ejemplo, cuando se 
llega a propiedad horizontal de acuerdo con 
las trayectorias residenciales precedentes 
puede significar un cambio muy importante 
respecto a la posición social y al estilo de 
vida que antes se tenía (Salazar, 2004).

La importancia de las representaciones 
sociales en torno a un espacio urbano de-
terminado, es un aspecto de gran trascen-
dencia para elección residencial, sobre todo 
en una ciudad que no garantiza una buena 
accesibilidad para todos los ciudadanos. A 
partir de la clasificación e imaginarios socia-
les es como se ha creado la representación 

socio espacial de Bogotá. Claramente estas 
no siempre serán coherentes ni definitivas, 
pero resultan convenientes para asegurar 
la legitimidad de pertenencia al espacio 
residencial. Además, si se relaciona el pro-
greso y el estatus social con cambios ma-
teriales, con formas y estilos de vida (una 
de las ideas más arraigadas en la cultura 
urbana de Bogotá), estas se pueden ubicar 
espacialmente en determinados lugares de 
la ciudad, “pues el orden urbano, que re-
produce las diferencias sociales, no solo es 
un orden material, sino que también es un 
mapa mental y de comportamiento para 
los ciudadanos” (Salazar, 2004, p. 21).

La localización de oferta inmobiliaria  
residencial

Los procesos inmobiliarios dentro de la 
planeación de la ciudad a lo largo de es-
tos años han estado estrechamente ligados 
al privilegio de producción y uso del suelo, 
es decir, se encuentran dentro de un esce-
nario donde la mercantilización que se le 
impone a la ciudad impulsa la valorización 
de los capitales inmobiliarios (Merchand, 

4 Se debe precisar que la condición de alquiler no es un resultado de falta de recursos de la familia que 
accede a este medio y no siempre se traduce en malas condiciones habitacionales. Por ejemplo, muchas 
veces resulta más fácil encontrar una vivienda en arriendo cerca a la familia que la oferta para acceder a 
vivienda propia, priorizando entonces la inversión de los recursos hacia formas de movilidad social como 
la educación superior de los hijos.
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2009). De ahí que el aprovechamiento de 
las oportunidades en cuanto a descubrir el 
potencial y valorizar el suelo urbano, pro-
ducto de la acción especulativa del merca-
do, presupone armar una oferta residencial 
atractiva para los diferentes segmentos. Esto 
busca dinamizar la producción en distintas 
localizaciones y equilibrar el costo de la vi-
vienda con las características de la ubicación. 

El aspecto referente al precio de la vivienda 
es esencial toda vez que determina la zona 
que es accesible financieramente para de-
terminados segmentos socio-económicos. 
Se podría argumentar que este factor es el 
principal componente de la segmentación 
del mercado inmobiliario, dinámica que 
no solo favorece al despliegue de la oferta 
sino que en efecto garantiza un tipo de se-
guridad y estabilidad social (condiciones de 
clase, distinción, seguridad) (Alfonso, 2012) 
y económica (valorización, impuestos, ser-
vicios públicos etc.) a las características de 
los segmentos de la demanda que pueden 
acceder a las potencialidades de la localiza-
ción recursos urbanos.

Resolver el interrogante de para quién pro-
ducir y en que lugar hacerlo, reduce la in-
certidumbre de la “sanción del mercado”, 
producto de elevados periodos de vacancia y 
la reducción del precio de lanzamiento (Al-
fonso, 2012). Y al resolver este cuestiona-
miento el mercado se encamina a producir 
un nuevo orden residencial o a ratificar el 
existente. Sin duda esta estrategia se incor-
pora al discurso no solo de localización, sino 
a las características del área de la vivienda, 
la calidad constructiva, la proximidad dota-
cional; aspectos que sin duda advierten la 
clasificación de los precios de la vivienda. 

Reconstruyendo el ejercicio de Alfonso (2012) 
en el que se propone la distribución de la ofer-
ta clasificada en diez segmentos de acuer-
do con los rangos de precios disponibles 
en el mercado y las áreas privadas de las 
viviendas en Bogotá, se presenta esta tabla 
con cohorte a agosto de 2018 y el plano 
aproximado de su distribución:

Segmentos Promedio de 
Precios (COP) 

Promedio de 
Área privada 

Localización  
Predominante 

1
VIP:

70 SMMLV

Hasta 54 millo-
nes 40 m2 Periferia sur, suroriental.

2 VIS: 135 SMMLV Hasta 105  
millones 50 m2 Periferia occidente, noroc-

cidente y periferia sur.

3
FRECH I -II  

No VIS7: 135-435 
SMMLV

Entre 105 a 339 
millones 84m2

Eje de la calle 170, Suba, 
Chapinero central, calle 

80 entre avenida Boyacá y 
límite de Bogotá, aveni-
da Ciudad de Cali entre 

calle 13 a calle 10, avenida 
carrera 30 y la carrera 7 
y entre calle 6 a avenida 

Boyacá.

4 No VIS Desde 339 a 573 
millones

5 Desde 576 a 826 
millones 280m2 Los Rosales, Chicó Reser-

vado,Mulicentro.

Tabla 2Oferta residencial de Bogotá por segmentos de mercado.



Transformaciones urbanas y dinámicas socio-espaciales
Angela Paola Briñez-Jimenez

ARTÍCULOS

36 37

ISSN 1900-0324
4646

Segmentos Promedio de 
Precios (COP) 

Promedio de 
Área privada 

Localización  
Predominante 

6 Desde 827 a 
1073 millones 231m2

Santa Bárbara, Chicó 
Reservado, el Refugio, El 

Nogal, y Multicentro.

7
Desde 1088 a 

1308  
millones

425m2

Los Rosales, Chicó

Reservado, el Refugio, El 
Nogal, La Carolina.

8
Desde 1344 a

1556 millones
375m2

Los Rosales, Chicó Reser-
vado, Bosque Medina y 

Colinas de Suba.

9 Desde 1669 a 
1754 millones 283 m2 a 418m2

Los Rosales, Bosque Medi-
na y Colinas de

Suba.

10 Desde 1975 5000 
millones

Entre 304 
a 496 m2

Santa Ana, Santa Bárbara 
Alta, Bosque Medina, El 

Refugio y Chicó

Reservado.

Fuente: Elaboración propia con base en Alfonso, 2012; Secretaría Distrital de Hábitat-portal: http://habita-
tencifras.habitatbogota.gov.co/index.php/georeferenciacion/info-geo-2 ; portal Finca Raíz: https://www.
fincaraiz.com.co Agosto 2018

Figura 1Proyectos de viviendas disponibles a junio de 2018.

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat-portal:  
http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/index.php/georeferenciacion/info-geo-2 
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5 Anexo 1.

La figura 1 evidencia la disponibilidad de 
la oferta residencial formal en la ciudad en 
lo corrido de 2018. Se registran en total 
17.616 unidades distribuidas en 829 pro-
yectos. 

De acuerdo con las cifras del portal de la 
SDHT, la oferta residencial No VIS actual-
mente es la que más se produce, copando 
el 52,53% de la oferta (9.254), seguido de 
No VIS FRECH con 29,01 (5.110), VIS con 
18,45% (3.251) y VIP con tan solo 0,01% (1). 
También llama la atención la persistencia 
del eje norte y nororiente en seguir cap-
tando la mayor cantidad de proyectos resi-
denciales No VIS y a la par se advierte una 
dinámica productiva de VIS y No VIS FRECH 
hacia el occidente.

Pero sin duda, un aspecto importante que 
resalta la tabla 2 y figura 1 es que en de-
finitiva los constructores “nunca pierden”, 
pues son ellos quienes interceden en toda 
la cadena de producción de la vivienda ya 

sea VIP, VIS o vivienda comercial: “detec-
tan el negocio, lo estructuran, consiguen 
el financiamiento o lo aportan con capital 
propio, llevan adelante la obra y comerciali-
zan el producto final” (Capdevielle, 2015, p. 
179). A esto también se suma la definición 
del diseño, de los estándares, la subcontra-
tación de la mano de obra y las campañas 
de marketing (Alfonso, 2012; Furci, 2011; 
Merchand, 2009).

Las trayectorias

El sistema de investigación diseñado para 
dar cuenta de las trayectorias residenciales 
de las familias y las decisiones de localización 
final se estructuró con base en el análisis de-
rivado de entrevistas y la trazabilidad carto-
gráfica  de la biografía residencial  realizadas 
a familias que habitan en el proyecto Parque 
Central Bonavista. Estos recursos permiten 
profundizar en la comprensión de los com-
portamientos relativos a la movilidad y es-
trategias residenciales e identificar dónde se 

6 Realizada en octubre de 2018.

han localizado las redes de solidaridad, cómo 
ha mutado el núcleo familiar, sus recorridos 
profesionales y cómo estos han intervenido 
en los comportamientos de movilidad y en 
las decisiones relativas al lugar de residencia.

La herramienta metodológica parte de una 
recolección biográfica para identificar, por 
medio de un plano de Bogotá, las etapas y 

los eventos asociados a las trayectorias re-
sidenciales de las familias residentes en es-
tos conjuntos, desde el nacimiento hasta el 
momento de la entrevista6, lo que permite 
dar cuenta de los cambios en las formas de 
vida urbana y la evolución de la ciudad des-
de una perspectiva micro social a partir de 
la oferta residencial.
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Figura 2Trayectorias residenciales de los entrevistados

Tabla 3Decisiones de localización final

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas, octubre 2018.Fuente: elaboración propia con base en entrevistas, octubre 2018.

Decisión de localización final

A continuación, se presentan las variables ob-
jetivas y subjetivas que tuvieron en cuenta los 
entrevistados para decir comprar en el proyecto 
Parque Central Bonavista:

Resultados

  DECISIONES DE LOCALIZACIÓN 

VARIABLES OBJETIVAS VARIABLES SUBJETIVAS 

Cercanía al trabajo 
Accesibilidad 

Oferta comercial 
Apartamentos más grandes del sector: 

54 a 68 m2 
Parqueadero 

Vías 
Oferta económica: desde 80 a 95 millones 

Facilidad de pago 
Adquisición por subsidio 

Ubicación 

Porque es conjunto residencial 
Brinda seguridad 

Estrato 3, diferente al 
resto del sector. 
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Tabla 4Expectativas y realidades.

Teniendo en cuenta estas dos variables se 
cuestionó a los entrevistados acerca del 
producto residencial que ofreció la cons-

tructora frente a la situación actual del con-
junto residencial, dando como resultado los 
siguientes componentes:

Componentes ¿Qué ofreció la  
constructora?

¿Qué se encuentra 
actualmente? 

Vivienda 

•Excelente ubicación 

•Valorización 

•Vista panorámica 

•Condiciones estipuladas 

•Daños constantes al interior de cada 
apartamento.

•Cumplieron entregando lo que pro-
metieron.

•En muchos apartamentos, la vista es 
hacia la pared.

•Vecina, y los que tienen vista a la 
ciudad son los más costosos.

Componentes ¿Qué ofreció la  
constructora?

¿Qué se encuentra 
actualmente? 

Conjunto residencial 

•Estrato 2

•Seguridad

•Zonas verdes y comunes

•Buena ubicación

•Terraza

•Siete salones comunales

•“�egaparque” y “mega teatro”

•Subió el estrato a 3. 

•El conjunto es inseguro. 

•Hasta el momento están organizan-
do zonas. comunes y verdes y no hay 

acceso a la terraza.

•Inconvenientes con el suministro de 
servicios públicos.

•Solo tres salones sociales funcionan. 

•No hay “mega teatro”. 

•El parque infantil es muy pequeño 
para tantos niños. 

Entorno y barrio 

•Comercio 

•Acceso a transporte 

•Parques púbicos 

•Seguridad

•Buen comercio.

•Hay colegios y parques. 

•Inseguridad en el entorno del barrio.
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Componentes ¿Qué ofreció la  
constructora?

¿Qué se encuentra 
actualmente? 

Vecinos 

•Se esperaban muchos propieta-
rios. 

•Adquieren estatus quienes viven 
en aptos. 

•Porcentaje grande de arrendatarios. 

•Hay muchos extranjeros conflictivos. 

•Existe cercanía con los vecinos de los 
barrios contiguos. 

•Intolerancia, indiferencia, agresividad, 
falta de comunicación porque muchos 
no saben vivir en conjunto o propiedad 

horizontal.

Servicios urbanos 

•Colegios públicos 

•Transporte 

•Centro comercial 

•La cercanía con IDIPROM genera un 
impacto negativo.

•No han construido el centro comer-
cial. 

Otros •Expectativa de venta 

•Buena oportunidad para vender.

•El conjunto está sobrevalorado. 

•Ha subido el m² 

De lo evidenciado con estas entrevistas se 
pueden confirmar dos hipótesis: i) la ocu-
pación de un espacio puede calificarse de 
múltiples maneras, pueden ser de carácter 
objetivo asociados a los atributos físicos que 
componen el entorno o subjetivas, asocia-
dos a la posición social y la funcionalidad de 
los lugares y de las personas que los habitan 
ii) las lógicas de localización de los entrevis-
tados están relacionadas con una movilidad 
asociada a los lugares de frecuentación coti-
diana, pues estas familias, generalmente han 
ocupado zonas en las cuales se mantienen los 
mismos patrones de habitabilidad previa, ya 
sea por estratificación o por redes familiares. 

A pesar que existe una separación espacial 
de los grupos sociales en parte por las ba-
rreras que impone el cerramiento del con-
junto, esto no implica que necesariamente 
se de una separación social, pues una de las 
entrevistadas hizo énfasis en que no existe 
diferencia entre quienes viven en conjunto 
respecto a los habitantes externos. En este 
caso existen relaciones de intercambio con 
beneficios recíprocos. 

Resulta importante destacar cómo las fami-
lias crean sus expectativas residenciales de 
acuerdo al monto destinado para la com-
pra de vivienda. Por ejemplo, se sabe que 
los apartamentos más económicos no dis-
frutan de vista panorámica, ni de mayores 
áreas en comparación con los más costosos. 
Aún siendo VIS, hay una diferenciación so-
cio-espacial clara a nivel micro. Sin embar-
go, es importante resaltar que aunque en 
el imaginario urbano se encuentra una re-
lación inherente a la idea de ascenso social 
con una localización cada vez más cerca a 
estratos socio-económicos altos, muchas 
personas desean vivir en el sur de la ciu-
dad, nicho de mercado que el sector inmo-
biliario ha sabido conquistar bajo la oferta 
de una nueva forma de vida, sin romper la 
condición natural que se presenta cuando 
cada tipo de familia busca vivir en los luga-
res donde viven sus iguales. En pocas pala-
bras, si el mercado construye allí donde es 
muy poco probable que haya una demanda 
solvente ante los ojos de los demás, es una 
condición favorable para atacar un patrón 
de segregación tan marcado a nivel macro.
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Discusión

En conclusión, el encuentro de intereses en-
tre la constructora y las familias entrevista-
das fue la existencia de una oferta residencial 
adecuada de acuerdo a las condiciones so-
cio- económicas de la demanda en un mo-
mento dado de su vida. Oferta y demanda 

construyeron y ratificaron el orden socio-es-
pacial en Bogotá y, específicamente, de 
la periferia sur al resolver la ecuación com-
puesta por el estrato socioeconómico cons-
truido, el tipo de vivienda ofertada y el tipo 
de familias potencialmente compradoras.

Con lo mostrado hasta aquí se evidencia que 
la movilidad espacial de las familias depende 
de una condición de acceso y escalonamien-

to a recursos económicos, sociales y culturales 
adquiridos durante sus trayectorias residenciales, 
los cuales se encuentran distribuidos de manera 
sumamente desigual en el espacio y además no 
son ofrecidos a todos por igual (Barbary, Dureau 
y Hoffman, 2007), pues al ser la movilidad espacial 
una de las determinantes del uso y apropiación del 
espacio, para las condiciones económicas y socia-
leses un fenómeno que acentuará las desigualda-
des sociales al interior de la ciudad.

Se puede entender que los comportamientos 
y decisiones de localización deben ser leídos 
como componentes de las estrategias familia-
res: a través del acceso a la vivienda en determi-
nado espacio de la ciudad, se expresa un modelo 

de familia que configurará, en los espacios 
donde se localiza, un modo de vida particu-
lar y diferenciado de otros (Dureau, 2000). 
No obstante, para que se produzca esta con-
figuración socio-espacial es necesario que 
previamente las familias hayan identificado 
una compatibilidad con un grupo social de-
terminado y se localicen en un espacio fi-
nancieramente accesible para ellos, lo que 
determinará una movilidad residencial rela-
tivamente precisa a favor de un cierto tipo 
de relación con la aglomeración ya localiza-
da (Dureau, 2004). 

Entre las priorizaciones que presiden las 
decisiones de localización residencial, se 
parte por identificar la dinámica de la aglo-
meración o convención en función de su 
apropiación espacial y su diferenciación 
con el resto de familias distribuidas en la 
ciudad, parámetros que advierten la im-
pronta de la segregación socio-espacial. 
Luego de evidenciar tal situación, se adop-
tará una conducta imitativa con el propósi-
to de incorporarse en esa convención. De 
ahí que “el papel de los comportamientos 

imitativos, será pues, determinante para 
el surgimiento de la convención, son ellos 
los que permiten la amplificación de una 
percepción individual en un proceso de en-
cadenamiento de anticipaciones cruzadas” 
(Abramo, 2006 , p. 64). Esta situación im-
plica el seguimiento de un orden estricta-
mente cognitivo donde entran en juego las 
percepciones subjetivas, el comportamien-
to imitativo y la información de la que se 
dispone para poder imitar y seguir hacia la 
toma de decisión acertada.

Entonces, considerando que para cada seg-
mento socio-económico se amplía o se re-
duce la oferta residencial desplegada en 
Bogotá de acuerdo a los recursos sociales, 
económicos y familiares que se disponen en 
un determinado momento, muchas familias 
que cuentan con recursos económicos su-
ficientes estarían dispuestos a apagar para 
reducir los riesgos y aumentar las ventajas 
que implicaría, por ejemplo, conglomerar-
se entre iguales o en un segmento que goza 
de la mejor calidad urbana de la ciudad, 
pues para muchos escoger un barrio y una 
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vivienda también es escoger sus vecinos. 
Pero en general las familias escogerán su vi-
vienda con base en la maximización de sus 
preferencias, tal y como se mostró con las 
entrevistas.

De ahí que el papel de las decisiones suje-
tas a las creencias de los otros, constituye 
la base que define la convención y por tanto 
crea el punto de partida hacia la “racionali-
dad mimética” de los actores: 

[…] en busca de externalidades, esas familias 
en verdad no van a escoger la localización 
que, individualmente, consideran la mejor, 
pero si la que las otras escogerán (Abramo, 
2006, p. 59). 

Lo anterior, el autor lo sintetiza en la frase: 
“yo pienso que usted piensa que yo pien-
so” (Abramo, 2006, p. 59 y Abramo, 2009,  
p. 184), asegurando que cada individuo in-
tentará “adivinar” la opinión media de lo-
calización de los diversos tipos de familias 
conformando así un tipo de acuerdo implí-
cito que asegurará la convención. La incer-
tidumbre sobre la configuración urbana se 

estabilizará en la medida que se confirme 
progresivamente la localización de las fa-
milias que comparten las mismas carac-
terísticas, y para esto el mercado emplea 
sus estrategias “comerciales” por medio 
de la circulación de rumores relativos a los 
atributos que configurarán los espacios re-
sidenciales los cuales serán consecuentes 
con los deseos y expectativas de los dife-
rentes tipos de familias, tendencia que se 
evidencia en la tabla 4.

Esta anticipación sobre el futuro de la con-
figuración urbana hecha por el mercado es 
uno de los elementos base para configurar 
un orden residencial general de la ciudad y 
por tanto una gama de convenciones que 
permiten explicar las localizaciones, los pre-
cios, la verticalidad, la densidad poblacional 
que serían valores establecidos por los ti-
pos convención. Igualmente, al lado de los 
atributos físicos de la vivienda, la localiza-
ción determina, según los grupos sociales, 
un cierto acceso a los recursos ofrecidos en 
los diferentes lugares de la ciudad: empleo, 
infraestructuras, servicios, comercio entre 

otros, cuya disponibilidad determina tam-
bién el acceso a recursos de otro tipo en pro 
de acumulación de prácticas, experiencias y 
relaciones de los habitantes con tales luga-
res (Dureau, 2004). 

Es de tal manera que el orden residencial 
surgido por las convenciones, puede dar 
cuenta de la competencia entre las familias 
que demandan localización y residencia. 
En palabras de Abramo (2006, p. 17) esto 
significa que “el proceso de estructuración 
interna de la ciudad residencial es dirigido 
ahora por la soberanía de la demanda com-
puesta de tipos de familias clasificadas según 
sus recursos (segmentación social según la 

renta)” lo cual implica que la configuración 
residencial es de orden segmentado pues las 
familias se localizan obedeciendo a dos pará-
metros: por un lado, buscan lugares de re-
sidencia donde estén ausentes familias de 
rentas diferentes (usualmente bajas), y por 
el otro, escogen su localización con base 
en la maximización de sus preferencias por 
medio de la creación de relaciones con las 
familias del mismo tipo. De lo anterior, es 
posible argumentar que el orden residen-
cial urbano emerge por medio de la compe-
tencia de las decisiones de localización bajo 
la lógica de aceptación dentro de una aglo-
meración con familias del mismo tipo.

Conclusión Una de las múltiples formas de la que ha sur-
gido el orden espacial de Bogotá ha sido 
por medio de la lógica de dirección y so-

beranía de la estratificación socio-económica y la 
búsqueda  de ensamble dentro de una convención 
urbana. Sin embargo, para los habitantes urbanos 
no existe un límite claro entre la asignación del 
estrato como una valoración al espacio y el estra-
to como una calificación asignada a las personas 
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y familias, pues a partir de este, se ha cons-
tituido una jerarquía que segmenta tanto a 
los habitantes como al espacio y la forma 
en cómo ellos se relacionan, con quienes se 
mezclan y qué lugares ocupan y frecuentan. 
Así, cada habitante ha construido una identi-
dad en función del estrato al que pertenece, 
pero con el deseo de marcar una aspiración de 
ascenso social y la localización de la vivienda 
es un elemento que se emplea precisamente, 
dentro de las estrategias residenciales para 
afirmar un estatus social y una lógica de 
preferencia.

Sin duda los precios de la tierra son ele-
mentos de exclusión pues de acuerdo al 
comportamiento del mercado del suelo, 
estos influyen en la posibilidad de acce-
der a una vivienda bien localizada y a una 
gama de atributos urbanos que satisfagan 

las necesidades y expectativas de las fami-
lias, las cuales también pueden escoger su 
lugar de residencia en función de las condi-
ciones que les son propias en un momento 
de su vida7. 

Pero más importante aún, resulta el hecho 
que la oferta formal de vivienda nueva en 
sectores clasificados como de estratos so-
cio-económicos 2 y 3 presenta una brecha 
con respecto a la demanda, cuya oscilación 
entre 2003 y 2016 estuvo en alrededor de 
cinco a diez unidades menos para cubrir el 
déficit de estos hogares. Por el contrario, la 
oferta de vivienda en áreas clasificadas como 
de estratos 4, 5 y 6 ha pasado por periodos 
en las cuales las unidades adquiridas supe-
ran ampliamente a las unidades deman-
dadas (SDP, 2018). Esto demuestra que la 
capacidad de pago de viviendas nuevas en 

7 Para el año 2016 registraron que la mayor parte de suelo de la ciudad se clasificaba entre 1 y 2 millones 
de pesos por metro cuadrado (aproximadamente 35% de la áreas y más del 50% de los lotes), seguido de 
un incremento de los suelos con precios entre 2 y 2,5 millones de pesos (7,5% de las áreas y los lotes), y 
finalmente los precios por metro cuadrado que oscilan entre 3 y 5 millones de pesos, de los cuales se marca 
una tendencia al alza de los precios del suelo en la áreas centrales de la ciudad, en donde se localiza la 
mayor cantidad de oferta inmobiliaria de la ciudad (SDP,2018). 

la cúspide de la pirámide socio-económica, 
es suficiente para cubrir su propia demanda 
incluso, para obtener más bienes residencia-
les que los que realmente se requieren para 
la conformación y tamaño de los hogares.

Una vez puesta en evidencia la tendencia 
del mercado en producir regularidades, es 
decir, un orden por convenciones, este or-
den residencial derivado de ellas en nada se 
compara con un equilibrio socio-espacial ge-
neralizado, antes bien, el orden que por años 
se ha perfilado en ha sido eficiente para unos 
y padecido para otros.

Esto se evidenció con las tendencias de los 
itinerarios residenciales presentados en las 
entrevistas, en donde a la par de las trayec-
torias biográficas se reflejó el crecimiento 
de la ciudad: el pericentro ocupado desde 
los años 50, la periferia desde los años 70 y 
la migración hacia los municipios aledaños, 
desde los 80. Se confirma con esta dinámica, 
la existencia de una valoración diferencial 
del espacio urbano la cual ha manifestado 
desde muy temprano, la exclusión residen-
cial hacia espacios menos valorados, y por 
tanto más segregados.

Referencias
Abramo, P. (2006). La ciudad caleidoscópica. Una visión 

heterodoxa de la economía urbana. España: Ges-
biblo. Recuperado de: http://www.institutodees-
tudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/
Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/
Ciudad_Caleidoscopica-Abramo_Pedro.pdf

Abramo, P. (2009). La producción de las ciudades Latinoa-
mericanas: mercado inmobiliario y estructura urba-
na. Quito, Ecuador: Olacchi. Recuperado de: https://
leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/
abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-lati-
noamericanas-mercado-inmobiliario-y-estructu-
ra-urbana.pdf

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos
https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-latinoa
https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-latinoa
https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-latinoa
https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-latinoa
https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/abramo-la-produccic3b3n-de-las-ciudades-latinoa


Transformaciones urbanas y dinámicas socio-espaciales
Angela Paola Briñez-Jimenez

ARTÍCULOS

52 53

ISSN 1900-0324
4646

Abramo, P. (2010). Mercado y orden urbano 
del caos a la teoría de la localización resi-
dencial. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia. Recuperado de: https://
webcache.googleusercontent.com/sear-
ch?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://
revistas.urosario.edu.co/index.php/terri-
torios/article/download/1854/1641+yc-
d=1yhl=es-419yct=clnkygl=co

Alfonso, O. (2009). Economía institucional de la 
ocupación del suelo en la Región Metropoli-
tana de Bogotá. Documento de Trabajo, No 
28., 1-41. Recuperado de: https://aciur.net/
images/documentos/2009/Economia_Ins-
titucional_Ocupacion_Suelo-Alonso_Os-
car-Documento.pdf

Alfonso, Ó. (2012). Bogotá segmentada Re-
construcción histórico-social de la 
estructuración residencial de una metró-
poli latinoamericana. Bogotá: Universi-
dad externado de Colombia.

Barbary, O., Dureau, F., y Hoffman, O. (2007). 
Movilidades y sistemas de lugares. En O. 
Barbary, F. Dureau, T. Goueset: Lulle, y O. 
Pissoat, Ciudades y sociedades en muta-
ción. Lecturas cruzadas sobre Colombia (pp. 
93-160). Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia. Recuperado de: http://horizon.
documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_tex-
tes/divers11-03/010043286.pdf

Briñez, A. (2018). La verticalización de la vida ur-
bana: la configuración del orden socioes-
pacial de Bogotá a partir de la introducción 
de la vivienda en altura. (Tesis de Maestría) 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia.

Capdevielle, J. (2015). El mercado inmobiliario y la 
producción privada de viviendas: una apro-
ximación a las estrategias empresariales 
en la ciudad de Córdoba, Argentina. Cua-
dernos de Geografía: Revista Colombiana 
de Geografía, 177-196. Recuperado de: ht-
tps://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/
article/view/49758/56730

Dureau, F. (2000). Bogotá: una doble dinámica de 
expansión espacial y de densificación de 
espacio ya urbanizados. En F. Dureau, V. 
Dupont, Leliévre, J. P. Lévy, y T. Lulle, Metró-
polis en movimiento. Una comparación in-
ternacional. (pp. 28-36). Bogotá: Alfaomega 
Colombiana S.A. recuperado de: http://
horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/ple-
ins_textes/divers11-03/010031172.pdf

Dureau, F. (2002). Bogotá: unas estrategias re-
sidenciales muy diversas marcadas por 
un dominio desigual del espacio. In : DU-
REAU FRANÇOISE (COORD.), DUPONT VÉ-
RONIQUE (COORD.), Lelièvre E. (coord.), 
Lévy J.P. (coord.), Lulle T. (coord.), Silva M. 
(trad.) Recuperado de: https://docplayer.
es/1201365-Bogota-unas-estrategias-re-
s i d e n c i a l e s - m u y- d i ve rs a s - m a rca -
das-por-un-dominio-desigual-del-espa-
cio.html

Dureau, F. (2004). Sistemas residenciales: concep-
tos y aplicaciones. Territorios, 41-70. Recu-
perado de https://revistas.urosario.edu.co/
index.php/territorios/article/view/6010

Dureau, F. (2010). Vivir en Bogotá: estrategias y 
prácticas de movilidad residencial urbana. 
En S. Jaramillo, Bogotá en el cambio de si-
glo: promesas y realidades (pp. 53-86). Qui-
to: Olacchi.

Dureau, F., Lulle, T., Souchaud, S., y Contreras, Y. 
(2015). Movilidades y cambio urbano. Bo-
gotá: Universidad Externado de Colombia

Furci, M. (2011). Influencia del mercado inmobi-
liario en la transformación del área sur eji-

do municipal de Trelew- Chubut. Párrafos 
Geográficos, 29-61. Recuperado de: http://
igeopat.org/parrafosgeograficos/images/
RevistasPG/2011_V10_1/15-2.pdf

Merchand, M. (2009). Los negocios inmobiliarios 
y sus tendencias urbanas en la Ciudad de 
México. https://upcommons.upc.edu/
bitstream/handle/2099/13298/Los%20
negocios%20inmobiliarios%20y%20
sus%20tendencias%20urbanas%20en%20
la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico.
pdf?sequence=1yisAllowed=y

Salazar, O. (2004). Historias de la vida de la vivien-
da. Formas de vida urbana y del espacio 
doméstico en Bogotá. (Tesis de Maestría) 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colom-
bia.

SDP. (2018). Diagnóstico para el Plan de Ordena-
miento Territorial de Bogotá.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NfWXElW6vJwJ:https://revistas.urosario.edu.co/
https://aciur.net/images/documentos/2009/Economia_Institucional_Ocupacion_Suelo-Alonso_Oscar-Documen
https://aciur.net/images/documentos/2009/Economia_Institucional_Ocupacion_Suelo-Alonso_Oscar-Documen
https://aciur.net/images/documentos/2009/Economia_Institucional_Ocupacion_Suelo-Alonso_Oscar-Documen
https://aciur.net/images/documentos/2009/Economia_Institucional_Ocupacion_Suelo-Alonso_Oscar-Documen
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010043286.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010043286.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010043286.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/49758/56730 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/49758/56730 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/49758/56730 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010031172.pdf 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010031172.pdf 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010031172.pdf 
https://docplayer.es/1201365-Bogota-unas-estrategias-residenciales-muy-diversas-marcadas-por-un-domi
https://docplayer.es/1201365-Bogota-unas-estrategias-residenciales-muy-diversas-marcadas-por-un-domi
https://docplayer.es/1201365-Bogota-unas-estrategias-residenciales-muy-diversas-marcadas-por-un-domi
https://docplayer.es/1201365-Bogota-unas-estrategias-residenciales-muy-diversas-marcadas-por-un-domi
https://docplayer.es/1201365-Bogota-unas-estrategias-residenciales-muy-diversas-marcadas-por-un-domi
 https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/6010
 https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/6010
 http://igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2011_V10_1/15-2.pdf
 http://igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2011_V10_1/15-2.pdf
 http://igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2011_V10_1/15-2.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/13298/Los%20negocios%20inmobiliarios%20y%20sus%20ten


Transformaciones urbanas y dinámicas socio-espaciales
Angela Paola Briñez-Jimenez

ARTÍCULOS

54 55

ISSN 1900-0324
4646

Anexo 1
Entrevistas

Lugar donde transcurrió la infancia.

Las trayectorias residenciales de las personas en-
trevistadas presentaron dos variables: quienes 
emprendieron la movilidad en la infancia bajo la 
dependencia de los padres y quienes se indepen-
dizaron después de los 20 años: 

La infancia de la primera entrevistada, se caracteri-
zó por las siguientes condiciones: desde 1977, año 
de su nacimiento, hasta 1987 vivió en el barrio El 
Tunal en una casa arrendada, en estrato socio-eco-
nómico 3. Su hogar estaba conformado, además 
de sus padres, por dos hermanos más quienes sub-
sistían con 2 SMMLV y con un recorrido educativo 
de sus padres que concluyó con el bachillerato, 
pero que aún así, les permitió insertarse en un tra-
bajo formal. Según la entrevistada, la localización 
en el barrio obedeció a la oferta residencial en el 
momento de la búsqueda, sin que existieran redes 
sociales o familiares cercanas que hubiesen condi-
cionado su decisión de localización. 

La infancia de la segunda entrevistada, se carac-
terizó por las siguientes condiciones: desde 1981, 
año de su nacimiento, hasta 1985 vivió en el barrio 
Casa Blanca en un apartamento propiedad de sus 

padres en estrato socio-económico 2. Su 
hogar estaba conformado, además de sus 
padres por un hermano, la familia subsistía 
con 2 SMMLV, y con una condición educati-
va de sus padres que concluyó con el bachi-
llerato, pero aún así les permitió insertarse 
en un trabajo formal. La localización en este 
barrio estuvo motivada por la oferta de 
apartamentos y por la cercanía al trabajo de 
los padres, sin que existieran redes sociales 
o familiares cercanas que hubiesen condi-
cionado su decisión de localización. 

La infancia del tercer entrevistado se carac-
terizó por las siguientes condiciones: desde 
1973, año de su nacimiento, hasta 1995 vivió 
en el barrio Castilla, en una casa propiedad 
de sus padres, en estrato socio-económico 
3. Su hogar estaba conformado, además de 
sus padres por dos hermanos más, los cua-
les subsistían con 3 SMMLV. Durante los 22 
años que convivió con sus padres, alcanzó la 
culminación de su vida universitaria y logró 
insertarse en un trabajo formal. La localiza-
ción en este barrio estuvo motivada por la 
oferta residencial que en su momento fue 

llamativa debido al presupuesto con que 
contaban sus padres para acceder en pro-
piedad a la vivienda, además, porque la cer-
canía a las redes sociales y familiares fueron 
decisivas para no querer cambiar de lugar 
de residencia, ya que de esta cercanía de-
pendía el cuidado de los hijos.

La infancia de la cuarta entrevistada se ca-
racterizó por las siguientes condiciones: 
desde 1980, año de su nacimiento, hasta 
1985 vivió en el barrio Bosa Centro en una 
casa propiedad de sus abuelos, en estrato 
socio-económico 3. Su hogar estaba confor-
mado, además de sus abuelos, por su madre 
y tres tíos, sin embargo, ella dependía eco-
nómicamente de su mamá y sus abuelos los 
cuales subsistían con 3 SMMLV. En general, 
la condición educativa y laboral de la familia 
fue la culminación del bachillerato y la con-
dición de trabajadores independientes en el 
sector informal. La localización en este barrio 
estuvo condicionada por la estabilidad resi-
dencial que les proporcionaba la propiedad 
de la vivienda, además de la existencia de re-
des sociales y familiares cercanas. 
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La infancia del quinto entrevistado se ca-
racterizó por las siguientes condiciones: 
desde 1986, año de su nacimiento, hasta 
2010 vivió en el municipio de Girardot en 
una casa propiedad de sus padres en es-
trato socio-económico 2. Su hogar estaba 
conformado, además de sus padres por 
tres hermanos los cuales contaban aproxi-
madamente con 4 SMMLV. Durante los 24 
años que convivió con sus padres, alcanzó la 
culminación de su vida universitaria y logró 
insertarse en un trabajo formal pero como 
independiente. La localización en este mu-
nicipio obedeció a que sus padres también 
nacieron allí y toda su vida ha transcurrido 
en el mismo barrio, por lo que las redes so-
ciales y familiares de cierta manera condi-
cionaron su dependencia a este lugar. 

La infancia de la cuarta entrevistada se ca-
racterizó por las siguientes condiciones: 
desde 1989, año de su nacimiento, hasta el 
2014 vivió en el barrio Ciudad Montes, en 
una casa arrendada en estrato socio-eco-
nómico 3. Su hogar estaba conformado, 
además de sus padres por un hermano, los 

cuales contaban aproximadamente con 3 
SMMLV. Durante los 25 años que convivió 
con sus padres alcanzó la culminación de 
su vida profesional y logró insertarse labo-
ralmente en el sector formal. A pesar de 
ser vivienda arrendada, la localización en 
este barrio estuvo motivada por la cerca-
nía y dependencia a la red familiar.

Primera trayectoria residencial 

La primera entrevistada inició la primera 
trayectoria residencial bajo la dependen-
cia de sus padres a los 10 años de edad, en 
1987 y hasta 1997. Sus padres tomaron la 
decisión de localizarse en una casa arren-
dada en el barrio Country Sur en estrato 
socio-económico 3, debido a la cercanía a 
lugar del trabajo, además porque la con-
dición laboral representó un aumento en 
el ingreso mensual, que le permitió a ella 
y sus hermanas realizar una carrera pro-
fesional. Sin embargo, las redes sociales y 
familiares no resultaron ser condicionan-
tes para buscar una residencia, ya que la 
escogencia solo dependió del presupues-
to de los padres. 

La segunda entrevistada inició la primera tra-
yectoria residencial bajo la dependencia de 
sus padres a los 5 años de edad, en 1986 y 
hasta 2012. Sus padres tomaron la decisión 
de vender su apartamento en Casa Blanca 
para comprar uno nuevo en el barrio El Tu-
nal; este cambio estuvo motivado por tres 
factores claves: primero, por la construcción 
y oferta de apartamentos nuevos en el ba-
rrio El Tunal lo cual vino acompañado de un 
acenso en el estrato precedente; segundo, 
por la localización de sus familiares en este 
barrio; y tercero, porque la condición econó-
mica le permitió a la familia contar con más 
presupuesto para acceder a vivienda propia 
y realizar una carrera universitaria. 

El tercer entrevistado inició la primera tra-
yectoria residencial a los 22 años, entre 1996 
y hasta 2006. La decisión estuvo motiva por 
la necesidad de independencia del hogar de 
los padres, por la cercanía al lugar de trabajo 
y porque sus recursos le permitían sobrelle-
var los costos mensuales, por lo que decidió 
arrendar un cuarto en una casa en el barrio 
Jazmín, alejado de la red familiar. 

La cuarta entrevistada inició la primera tra-
yectoria residencial bajo la dependencia de 
sus padres a los 6 años de edad, entre 1986 y 
1990. Su mamá tomó la decisión de indepen-
dizarse de la casa de sus padres en el barrio 
Bosa Centro debido a la conformación de una 
nueva familia, y arrendar un apartamento en 
una casa en el barrio San Mateo en estrato 
2, en Soacha. La decisión de localización en 
este municipio obedeció a la oferta residen-
cial, la cual se ajustaba al presupuesto de los 
miembros del hogar, sin la necesidad de que 
existieran redes sociales o familiares que ha-
yan condicionado la localización.

El quinto entrevistado inició la primera trayec-
toria residencial a los 24 años, localizándose 
en Bogotá en un apartamento arrendado en 
el barrio El Tunal, desde 2010 y hasta 2012. 
Esta decisión de localización obedeció a la cer-
canía a la vivienda de sus hermanos quienes 
salieron unos años antes de Girardot. En este 
barrio convivió con su pareja, una hermana y 
su hija, y quienes en total sumaban aproxima-
damente 6 SMMLV, ya que los tres miembros 
lograron acceder a trabajos formales. 
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La cuarta entrevistada inició la primera y úni-
ca trayectoria residencial hasta el momento, 
a los 25 años. Desde el 2014 y hasta 2018, 
ha vivido en el barrio Peñon del Cortijo en el 
Conjunto Residencial Parque Central Bonavis-
ta 2 con su esposo, su decisión de localización 
estuvo influenciado por oferta residencial de 
apartamentos nuevos que se ajustaban a su 
presupuesto y al estrato que deseaban, y por-
que la red familiar de la pareja se encuentra 
dispersa en barrios contiguos. 

Segunda trayectoria residencial 

La primera entrevistada inicio su segunda 
trayectoria residencial a los 20 años, de 1997 
a 1999. Sus padres, contando con ahorros 
previos y con un préstamo hipotecario de-
cidieron comprar apartamento en el barrio 
Molinos Sur en estrato socio-económico 
2. Las condiciones económicas, laborales y 
educativas tanto de ella como de sus herma-
nas fueron mejorando ya que cada una logró 
culminar la carrera profesional y accedieron 
a trabajo formal; sin embargo, la decisión de 
localización residencial fue ajena a las redes 

sociales y familiares, pues según describe la 
entrevistada nunca dependieron de nadie 
para comprar o arrendar vivienda. 

La segunda entrevistada inició la segunda y 
última trayectoria residencial hasta el mo-
mento, a los 32 años. Desde 2013 y hasta 
2018 ha vivido con sus padres en el barrio 
Peñon del Cortijo en el Conjunto Residencial 
Parque Central Bonavista 2. Sus decisiones 
de localización estuvieron motivadas por el 
costo del apartamento y por las redes socia-
les y familiares que existen en el barrio. 

El tercer entrevistado inició la segunda y 
última trayectoria residencial hasta el mo-
mento a los 34 años. Desde el 2007 y hasta 
la fecha de la entrevista ha vivido con su pa-
reja e hijos en el barrio Peñon del Cortijo, 
pero solo hasta este año lograron comprar 
su apartamento en Bonavista Sus decisiones 
de localización estuvieron motivadas por el 
costo del apartamento y por la cercanía al 
lugar de trabajo, sin que hayan intervenido 
redes sociales o familiares al momento de 
querer comprar en este proyecto. 

La cuarta entrevistada inició la segunda tra-
yectoria residencial a los 10 años, desde 
1991 y hasta 2013. Durante estos años ha 
vivido en un apartamento en una casa en 
el barrio San Francisco en estrato socio-eco-
nómico 2. Su decisión de localización estuvo 
motivada por la oferta residencial y por la 
cercanía al lugar de trabajo. 

El quinto entrevistado inició la segunda tra-
yectoria residencial a los 26 años, de 2012 y 
hasta 2015. Del barrio El Tunal pasó a locali-
zarse junto con su esposa e hijo en un aparta-
mento en arriendo en barrio Tintal en estrato 
3, ya que la oferta de vivienda fue llamativa y 
se acomodaba al presupuesto familiar, pues 
al separarse de su hermana y por la inestabi-
lidad del trabajo de la esposa las condiciones 
económicas descendieron a 3 SMMLV. 

Tercera trayectoria residencial 

La primera entrevistada inició la tercera 
trayectoria residencial a los 22 años, desde 
1999 y hasta 2002. Durante este periodo se 
independizó de la casa de sus padres y pasó 
a localizarse en un apartamento arrendado 

en estrato 4 en el barrio Palermo con su pa-
reja. Esta decisión estuvo motivada por la 
cercanía al lugar de estudio y trabajo y por-
que las condiciones económicas les permi-
tieron acceder a un estrato más alto de los 
precedentes. 

El quinto entrevistado inicio la tercera y últi-
ma trayectoria residencial hasta el momen-
to a los 29 años, de 2015 a 2018. Después 
de vivir 2 años en Tintal pasó a tomar un 
apartamento en arriendo en Bonavista 2, 
debido a la oferta residencial y las redes fa-
miliares de su esposa, de las cuales depen-
de el cuidado del hijo. 

Cuarta y quinta trayectoria residencial

La primera entrevistada, después de vivir 2 
años en Palermo toma la decisión del volver 
al sur de la ciudad, en el barrio Country Sur, 
de 2002 hasta 2015. Esta vez el motivo de 
arrendamiento de apartamento estuvo con-
dicionado por la cercanía a la red familiar de 
su esposo, de la cual dependía el cuidado 
del hijo. Sin embargo, resalta que durante 
estos años las condiciones económicas y 
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laborales de la pareja fueron bastante fa-
vorecedoras para comprar apartamento en 
este sector de la ciudad, por lo que empren-
dieron la búsqueda de una oferta residen-
cial que se acomodara a sus necesidades, 
aunque implicara romper con la red de apo-
yo familiar. 

Desde 2015 a 2018, han vivido en Bonavista 
2 y sus motivos de compra estuvieron dadas 
por una sola condición: el presupuesto fa-
miliar disponible que se ajustaba a la oferta. 
Respecto a la búsqueda en otras partes de 
la ciudad la entrevistada argumenta: 

“Nosotros ya llevábamos como tres años bus-
cando donde comprar, ya estábamos viendo 
qué podíamos comprar porque nos alcanza-
ba con el sueldo de los dos, pero no… muy 
caros, la cuota inicial, y no nos recibían las 
cesantías y yo no había podido ascender en 
el escalafón y a mí eso no me representaba 
un crédito, como una capacidad de endeuda-
miento, entonces cuando salió ese [Bonavis-
ta 2] que costaba 82 millones de pesos en la 
época en que la fuimos a mirar, entonces di-
jimos: para ese alcanza y empezamos a pagar 

la cuota inicial porque era a dos años, y los 
otros eran a 6 meses, por ejemplo los que hay 
cerca y más centrales: Plaza de las Américas 
o Ciudad Alsacia son súper caros y no alcan-
zábamos a pagar la cuota inicial”. 

“Había otros más baratos, pero quedaban 
más lejos: en Soacha, en Bosa, en el Tintal, 
pero no, eso por allá no nos gusta”. 

“Cuando lo fuimos a ver costaba 82 millones, 
porque de verdad nos costó 88 millones, o 
sea cuando lo fuimos mirar la primera vez 
costaba 82 y cuando nos decidimos ya iban 
en 88 sin parqueadero”. 

¿Qué les ofreció la constructora?

“que los entregaban con pisos, con la coci-
na, con un baño, un lavadero… terminado, o 
sea pañetado, pintado, con los pisos puestos, 
pero nosotros no quisimos nada, nosotros 
lo pedimos que nos entregaran el baldosín, 
pero que no nos pusieran ni el baño, ni la co-
cina, ni nada, y nos dieron todo el material 
del baño y la cocina y toda la familia nos dio 
plata para que arregláramos”. 

“sabíamos que las zonas comunes iban en 
obra gris, sabíamos que tenía tres ascen-
sores, sabíamos lo del parqueadero, pero 
nosotros no pudimos comprar parqueadero 
porque tocaba pagarlo de una y no tenía-
mos. Pues la verdad no ofreció mucho como 
para decir que nos decepcionaron… […] esto 
era para lo único que alcanzaba. 

En cuanto al entorno y el barrio: 

“Nos ofrecieron que quedaba cerca de Made-
lena, fue lo único que nos dijeron, porque por 
ejemplo a nosotros no nos dijeron que iban a 
poner ni parques, ni iban a ver centros comer-
ciales, no nos prometieron nada de eso”. 

Respecto a la convivencia con los vecinos: 

“Yo no interactuó con nadie. […] en mi piso, 
el apartamento del lado está vacío y al otro 
lado son unas niñas muy bullosas entonces ni 
el saludo. Pero, por ejemplo, de la gente que 
vive dentro del conjunto y la gente que está 
por fuera del conjunto, la verdad es que hay 
gente que no se diferencia en nada, usted en 
ese conjunto encuentra de todo: se suicidó 
una señora, encontraron niños fumando, 

hicieron allanamientos por posesión de 
drogas y armas, entonces no porque vivan 
en ese conjunto son de mejor estrato, si ha-
brá gente que sea más, pero no mucha. El 
primer día que llegamos, estaba saliendo un 
muchacho esposado… es que es muy difícil, 
porque es que son muchas personas y sobre 
todo son muchos los que están arrendados”. 

Como es posible evidenciar en estas tra-
yectorias residenciales, la movilidad por la 
ciudad en muchos casos resultó restringida 
por la disponibilidad de recursos económi-
cos con que se contaba en un momento de 
la vida del entrevistado. Si bien, del factor 
financiero se desprenden las restricciones o 
libertad para escoger una vivienda, querer 
adherirse a una red familiar o social vista 
como una convención urbana fuerte, tam-
bién es un componente decisivo, pues los 
entrevistados manifiestan que, a pesar de 
no conservar la cercanía con los parientes, 
siempre estuvieron movilizándose dentro 
de un estrato socio-económico estable o 
buscando redes que les proporcionaran 
mayor seguridad al invertir. 
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Solo en dos casos, se ascendió y se des-
cendió dentro de esta estratificación, no 
obstante, fueron trayectos cortos y desem-
bocaron en condiciones preliminares al ac-
ceso en propiedad: 

“yo he visto que por acá hay otros conjuntos, 
pero entonces acá está más cerquita a Ma-
delena que tiene como más nombre, porque 
nos decían: queda al frente de Madelena y no 
decían, queda en la entrada del Perdomo, no”. 

“Sí, quedamos lejos de todos, estamos solos 
otra vez, eso es lo que más bien nos tiene 
aburridos allá, estar lejos de la familia”. 

“Estamos lejos de la casa, nosotros como 
vivíamos cerca de mi cuñada que tiene dos 
niñas y de mi suegra, entonces mi hija estaba 
ahí con ellas, pero nos tocó irnos muy lejos. 
Acá ya el trancón, el transporte, todo es un 
problema, pero era para lo que nos alcanza-
ba, entonces dijimos si no compramos casa 
ahora, no vamos a comprar nunca y no po-
díamos comprar y pagar arriendo, entonces 
nos tocó conseguir allá por eso lo arreglamos 

como quisimos. Por fuera las zonas comunes 
son muy malucas, pero por dentro el aparta-
mento de nosotros es otro mundo”. 

Hay quienes toda la vida vivieron en edifi-
cios de apartamentos, y otros a quienes la 
búsqueda de propiedad y se limitó a esta 
tipología, cambiándose radicalmente las 
costumbres de hábitat que anteriormente 
implicaba vivir en una casa, las cuales van 
desde los espacios de las habitaciones, los 
patios, los pasillos, hasta la relación econó-
mica con la propiedad en el sentido en que 
se subarrendaban algunas habitaciones 
y representaba una ganancia extra para 
la familia. Los entrevistados, manifiestan 
que, aunque ya han invertido todos sus re-
cursos económicos en la compra de aparta-
mentos en este proyecto o se encuentran 
atados a un crédito hipotecario, sus trayec-
torias residenciales aún no han culminado, 
pues se tiene la añoranza de querer volver 
a habitar en casas en un barrio cerca a su 
familia pero teniendo las garantías de un 
conjunto cerrado: 

“Nuestra idea es devolvernos a algo más cen-
tral, hacia donde este la familia, sobre todo 
por la niña, porque nosotros somos como aso-
ciales, pero la niña si le hace falta. Lo máxi-
mo que nos iríamos sería hasta la primera de 
mayo, más para allá no nos vamos a ir, por-
que por ejemplo por la Boyacá es horrible el 
trancón, eso no se puede salir de ninguna par-
te, porque mi mamá vive en Villa Alsacia y eso 
se hacen unos trancones espantosos, hacia el 
lado de Fontibón salir de allá también es un 
problema, Chapinero y esos barrios así muy 
altos, pues eso ya implica un costo más alto, 
irse por fuera de Bogotá hacia el norte, tam-
poco. A nosotros nos gusta más bien central, 
que quede cerquita al centro, por eso entre 
la primera de mayo entre la 30 y la décima… 
Nosotros quisiéramos una casa, pero cuesta 
mucho, quisiéramos una casa de esas que ha-
bía antes con solar, garaje, con la sala que es 
inmensa, con tres o cuatro habitaciones, con 
tres pisos, pero no nos alcanza”. 

“Nosotros calculamos que por ahí unos 300 
millones de pesos invertiríamos en la próxi-
ma vivienda, antes de que la niña entre a la 
universidad”. 

Al interrogar sobre los cambios relacionados 
con la habitabilidad en casas y la posterior 
conquista de un apartamento, esta fue la re-
flexión de uno de los entrevistados: 

“Este es más pequeño, no hay patio, no hay 
solar, porque en las casas donde habíamos 
vivido, había solar y como antejardín, había 
patio, lavadero, si… como el espacio, porque 
éramos tres y entonces era como para jugar 
en toda la casa, había algo diferente. Pero 
cuando me casé si pensé que era más chéve-
re que fuera más pequeño el apartamento, 
pero no. Por ejemplo, hay mucha gente que 
no sabe las normas de vivir en un conjunto 
cerrado, hacen mucho ruido, la basura la de-
jan en otros lugares, las mascotas, el pago de 
la administración, las zonas de parques son 
muy pequeñas”. 

“¿Uno que puede disfrutar del conjunto si 
todo es limitado o toca pedir permiso? Y eso 
que nosotros vivimos en el segundo piso, por-
que esperar un ascensor que baje desde el 
piso 27”.
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